
PROGRAMA DEL DECIMOTERCER SÁBADO

Si su división ofrece el programa del
decimotercer sábado para los adultos:

* Reparta las secciones del diálogo
(abajo) y practíquenlo varias veces
antes del decimotercer sábado.

* Mande una nota a casa para recor-
dar a los padres acerca del programa
y que animen a sus hijos a traer la
ofrenda del decimotercer sábado.

Si su división no se unirá con los adul-
tos para el programa especial, hagan
memorable el decimotercer sábado por
introducir el diálogo de abajo.

* Hagan la entrega de ofrendas un
evento grandioso en la Escuela
Sabática. Cuenten el dinero y avísen-
les a los niños la cantidad de ofren-
das recogidas para las misiones
durante el trimestre. Felicítelos por el
esfuerzo que han realizado y déjeles
saber que sus ofrendas serán una
gran bendición para los niños que
viven en la División Euroasiática.

* Invite a un orador especial que les
pueda hablar a los niños acerca de la
vida en uno de los países euroasiáti-
cos. Pídale que traiga algunos objetos
que les ayuden a los niños a com-
prender la cultura y los retos de los
que viven allá.

Participantes: Pida a siete niños que tomen parte en la lectura de los siguientes
párrafos. No tienen que aprenderlos de memoria, siempre que puedan leerlos cla-
ramente. Si es necesario, pida la ayuda de algunos de los jóvenes.

Haga cartelones grandes que mencionen los proyectos individuales para que los
niños los carguen al cruzar el escenario.

Narrador: Hoy es el decimotercer sába-
do, y los niños han pasado este trimes-
tre aprendiendo acerca de la gente que
vive en la División Euroasiática. Les di-
rán cómo nuestras ofrendas de hoy ayu-
darán a los adventistas de esta División
a compartir su fe con otros.

Primer niño: Rusia es el país más gran-
de del mundo. Sus extremos alcanzan a
dar media vuelta al globo y cruza 11
husos horarios. La mayor parte de los

habitantes de Rusia viven en el lado
oeste del país. Rusia cuenta con aproxi-
madamente 49.000 adventistas. Es
decir, un adventista por cada tres mil
personas. Hay mucho que hacer ahí.

Segundo niño: Los creyentes del suro-
este de Rusia reparten periódicos y
folletos para compartir su fe. Los niños
también participan de esta obra misio-
nera. Un niño llamado Alex, repartía
sus periódicos en unos buzones de
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correo cuando lo vio un señor. El señor
le preguntó qué hacía y Alex le respon-
dió que estaba compartiendo el evan-
gelio con otros. En vez de enojarse, el
señor le ofreció ayuda. Seguramente al-
guien se acercará a Jesús por el esfuerzo
de Alex.

Narrador: [Un niño cruza el escenario
con un cartelón que dice: «Centro de
Salud».] Esta región de Rusia es famo-
sa por ser un área turística. Miles de per-
sonas llegan a este lugar a restablecer su
salud. Parte de las ofrendas de este de-
cimotercer sábado ayudará a establecer
un centro de salud en un área cercana
al Mar Negro en el suroeste de Rusia.

Tercer niño: Al este de los Montes
Urales se encuentra Siberia. Es dema-
siado frío en el invierno, y la vida es
muy difícil allí. Sólo seis mil adventis-
tas viven en Siberia. 

[Que cruce un niño la plataforma con
un cartelón que diga «Una iglesia en
Novokuznesk».] Nuestras ofrendas ayu-
darán a los creyentes en Novokuznesk
a terminar la construcción de su igle-
sia, en la cual ya han estado invirtien-
do por algunos años.

Cuarto niño: [Que pase un niño al
escenario con un cartelón que diga «Una
iglesia en Vladivostok».] En la esquina
oriental de Siberia se encuentra la ciu-
dad de Vladivostok. Años atrás, el go-
bierno había quitado la iglesia adven-
tista de este lugar dejando a los herma-
nos de la iglesia sólo un pequeño cuar-

to en donde adorar a Dios. Ahora tie-
nen un terreno y están contentos de
que los podamos ayudar a construir un
nuevo templo.

Quinto niño: [Un niño pasa a la pla-
taforma con un cartelón que diga «Una
iglesia en Moldavia».] El país de Mol-
davia se encuentra a un lado de Ucra-
nia. Este pequeño país cuenta con
11.000 miembros de iglesia, es decir,
un adventista por cada 340 personas.
Aunque mucha de la gente que vive
aquí es pobre, en sus corazones abunda
el amor por Jesús.

Sexto niño: [Que cruce un niño el esce-
nario cargando un cartelón que diga
«Una iglesia en Rusia Blanca».] Rusia
Blanca queda al oeste de Rusia. Tam-
bién es un país chico. Hacer obra mi-
sionera en este país ha sido difícil, pero
la iglesia crece cada día. Hoy hay 5.000
creyentes en esa región, o un adventis-
ta por cada 2.000 habitantes.

Séptimo niño: Los países de Kazajstán
y Kirguizistán se encuentran en la
Unión del Sur de la División Euroa-
siática. La mayor parte de los habitan-
tes de estos países no adoran a Cristo.
Con un adventista por cada 9.000 per-
sonas en esta región, hay mucho traba-
jo que hacer.

[Que pase un niño con un cartelón
que diga «Un Centro Comunitario en
Almaty».] Almaty es la ciudad más
grande de Kazajstán. La iglesia está en
proceso de abrir un centro comunita-
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rio que proveerá atención médica, cla-
ses de inglés, y una iglesia.

[Que pase un niño con un cartelón
que diga «Expansión de la escuela pri-
maria».] Kirguizistán cuenta con sólo
1.350 adventistas. Pero hemos abierto
una escuela primaria que necesita ex-
pandirse para incluir una escuela se-
cundaria. También parte de nuestras
ofrendas ayudarán con ese proyecto.

Narrador: [Que todos los niños que por-
tan los cartelones crucen el escenario o

caminen hacia la parte de atrás de la
iglesia mientras habla el narrador.] Estos
son los proyectos para este trimestre.
Sus hijos han aprendido acerca de estos
países y han entregado sus ofrendas.
Ahora les pedimos que ustedes den las
suyas. Mientras cantan los niños, los
diáconos recogerán las ofrendas. Pre-
gúntele a Dios qué le gustaría que us-
ted ofrendara para ayudar a la División
Euroasiática en este día.

[Ofrendas]
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